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A. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Desarrollo (ID), con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementa el Programa Estado de 

Derecho y Cultura de la Integridad, y en ese marco, dentro de las actividades previstas para el 

Fortalecimiento Institucional, se encuentra el Fortalecimiento del plantel docente, desde 

donde se desarrolló como uno de los cursos: ¨Innovaciones pedagógicas para aumentar el 

aprendizaje, la innovación y la ciudadanía. Taller Pre-Textos¨, y uno de los compromisos 

de los participantes fue realizar la implementación de al menos 15hs de la metodología 

aprendida, y en ese contexto, se realizó la implementación en la Universidad Católica, 

Campus Itapúa. 

 

B. DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

B1. Implementación en la Universidad Católica, Campus Itapúa 

  

Nombre del curso: Especialización en Educación e Inteligencia Emocional 

Módulo: Inteligencia Emocional 

Carga horaria total del módulo: 54       

Docente: Dra. Salvadora Giménez Amarilla 

Fechas de clases virtuales (Sincrónicas por Meet y asincrónicas por Classroom), con la 

Metodología Pre-Textos:               

• Octubre, 2020: 03 y 17 

• Noviembre, 2020: 07 y 21 

• Diciembre, 2020: 05 y 19  

Horario para videoconferencia: 14:00 a 17:00 Horas. 

 

Total de horas implementadas:18 horas 

 

Número de participantes: 29 

 

Plan de Clases de la asignatura, en documento adjunto 

 

C. COMENTARIO/REFLEXIÓN PERSONAL: 

 

El taller de Pre-textos fue muy importante para desarrollar valores y la creatividad. Destaco la 

escucha activa y la ciudadanía, por lo que cada uno debe estar atento al compañero o la 

compañera quien ya habló y agregar algo distinto o relacionado, ampliar, disentir, sugerir, 

hacer óptimo uso del tiempo que se le asigna a cada uno, con igualdad de oportunidades. 
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Además, en este contexto de las clases modo COVID, se valoró la variedad de actividades, 

como el rompehielos, el dibujo, las canciones, el baile, que fueron surgiendo a partir de cada 

uno de los participantes. 

Se trabaja también el liderazgo y la iniciativa, al preguntar quién se ofrece para ser facilitador 

en la siguiente sesión. A través de esta metodología, los estudiantes tienen el protagonismo, 

participan todos, si bien tuve un grupo más grande que 25 (recomendado como máximo), hice 

que participen quienes no lo hicieron en la primera parte, y así, hasta que todos hablen en la 

sesión de 3 horas que tuvimos con el grupo de la Especialización. Fue fundamental la 

pregunta del ¿Qué hicimos? para retroalimentar las actividades que fuimos desarrollando, 

además de proponer las actividades y que ellos pudieran co-crear. Se tuvo más de lo esperado, 

con la participación de cada uno de los estudiantes. 

 

Inicialmente no todos entendían la dinámica, por lo que hizo falta insistir en que cada uno 

debía dar la palabra al otro, luego ya fue mínima mi intervención.  

 

Asimismo, la actividad de “Ir por las ramas”, les ha resultado muy interesante, cada uno trajo 

temas muy importantes a la clase, que compartieron y enriquecieron el programa que 

inicialmente propuse como docente, además con la colaboración de todos, y contextualizado 

al ámbito de trabajo de ellos. 

 

Una problemática que hemos tenido fue la conexión a internet, ya que eran de distintas 

ciudades del país, y no siempre era posible tener la cámara abierta, igualmente a la hora de 

hacer el rompehielo, quienes tenían videos, canciones o baile, de pronto no salía bien en el 

Meet, y salvamos la situación, compartiendo por WhatsApp, o pasando a los compañeros 

desde el celular, para que el otro integrante del grupo pudiera compartir, se rescata como otro 

valor, la cooperación.  

 

Les hemos planteado con la Coordinadora de la Especialización, hacer una campaña de 

concienciación sobre la inteligencia emocional, con temas que ellos selecciones; se 

organizaron e hicieron infografías y videos cortos en grupos, y uno de ellos organizó el 

material completo que se adjunta al correo. 

 

Una de las estudiantes mostró que realizó actividades con sus estudiantes del Instituto de 

formación docente (IFD), comentó que en el transcurso de lo que íbamos haciendo en clase, 

también ya lo realizaba con ellos. 

 

Fue muy enriquecedora la implementación, y acorde a la evaluación de los estudiantes, fue 

innovador, y le permitía también pensar en nuevas propuestas para realizar con sus 

estudiantes, de todos los niveles del sistema educativo.  

 

D. EVIDENCIA VISUAL: 

 

Se agregan a continuación algunas escenas o capturas de pantalla de las 6 clases realizadas 

con los estudiantes de la Especialización en Educación e Inteligencia emocional, tales como 

dibujos de la lectura en voz alta, actividades rompe hielo, Ir por las Ramas, qué hicimos y los 

aplausos, trabajados en las clases sincrónicas del Meet, y a través de actividades en el 

Classroom.  

 

 

 



CLASE 1 – FECHA: 03/10/2020 

 

 

 

 

 

 



 

 



CLASE 2 – FECHA: 17/10/2020 
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CLASE 3 – FECHA: 07/11/2020 

 



CLASE 4 – FECHA: 21/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE 5 – FECHA: 05/12/2020 

 

 

 

 

 



CLASE 6 – FECHA: 19/12/2020 

 

 

 

 

 

 


